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Zaragoza, a 12 de Septiembre de 2018 

 

Estimadas familias: 

El curso escolar ha comenzado y con él, se inicia la nueva Ronda Solar 

2018-2019 de la Asociación Grupo Scout Santa María 27. 

Muchos de vosotros sabéis que iniciamos el año con una reunión de los 

scouters con los padres de scouts, en la que se tratan diversos aspectos como 

objetivos del año por edades, presentación de jefatura, votación de la junta 

directiva... 

Para ello, os convocamos el próximo día 16 de Octubre de 2018 

(martes) a la primera asamblea de socios del año, que tendrá lugar en el aula 

magna del pabellón Goya a las 20:00 horas. 

Esta reunión será un buen momento para irnos conociendo mejor, 

tanto los que son nuevos en el Grupo como los veteranos en esto. Por ello 

vuestra asistencia es muy importante, porque en ella trataremos temas que os 

atañen a vosotros y a la educación y progresión de vuestros hijos como 

personas. 

El orden del día será el siguiente: 

1) Bienvenida y presentación de la mesa  

2) Palabras del director del colegio 

3) Palabras del representante de Scouts de Aragón  

4) Escultismo 

5) Funcionamiento del grupo 

6) Aprobación si procede, de la nueva junta directiva de la Asociación Grupo 

Scout Santa María 27.  

7) Presentación de la jefatura 

8) Calendario 

9) Uniformidad 

10) Ruegos y preguntas 

11) Vídeo Campamento de verano Pineta 2018 

12) Reuniones por ramas 

 

Puesto que es una asamblea en la que se debe realizar una votación, es 

necesario que acudáis un poco antes de la hora establecida para firmar en el 



 

 

registro de socios; entendiendo que sólo aquellos socios que acudan podrán 

votar.  

Como años anteriores, el medio para verificar la continuidad de los 

niños en el grupo (matrícula), se realizará a través del ingreso de los 50 € 

correspondientes a la primera cuota en la siguiente cuenta de Triodos.  

Titular: Asociación Grupo Scout Santa María 27 

c.c.c: ES61 1491 0001 2121 4332 9825 

Concepto: ‘Nombre del niño/s-Matrícula RS1819’ 

Este importe cubre la cuota de pertenencia a scouts de Aragón, a ASDE 

y pago de seguros tanto de responsabilidad civil como de accidentes.   

La continuidad de cualquier niño/a en el grupo queda supeditada a 

la matriculación de éste, hasta el día 30 de Septiembre de 2018. 

Si has recibido esta carta y no quieres que tu hijo siga formando parte 

del grupo, envía un correo electrónico a la dirección: gruposcout27@gmail.com 

Desde las ramas del grupo se pide también que el día de la asamblea 

traigáis una fotografía de vuestro hijo de tamaño carnet si éste ha cambiado 

de rama.  

Recordad también que, como en años anteriores, os pedimos que 

traigáis las insignias de progresión, sólo si vuestro hijo cambia de rama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin nada más que deciros y agradeciéndoos de antemano vuestra 

asistencia a la asamblea se despide afectuosamente: 

 

      El Kraal del Grupo 

                (S.L.P.S) 

 


